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1. De Los Fonemas

Los fonemas de la leagua ignaciana son los siguien-

tes: catorce consonantes: p, t, k, b, S, s, /, £, m, n,

^La lengua ignaciana es hablada actualmente cer-

ca de la antigua Mision fundada por los padres Jesui-

tas con el nombre de San Ignacio de Loyola (hoy dia

nombrada San Ignacio de Moxos, Beni) . Esta area se

extiende hasta diez leguas fuera de la Misi6n. La

Misidn de*San Ignacio de Loyola, que fue fundada en

el and 1689, se levant6 con tres grupos de indios.

L& Mision es el centro de la vida en la tribu y sus

fiestas.
KL ignaciano es un dialecto de Moxos de la fami-

lia Aravakan. %a Metraux, Alfred, THE NATIVE TRIBES

OP EASTERN BOLIVIA AND WESTERN MATTO GROSSO, Smith-

sonian Institute, Bureau of American Ethnology, Bul-

letin 134, Washington, D. C., 1942, p^gina 54.
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ii f T f ?, hj dos semieonsonantes: w, y; y cuatro vo-

cales: i, u, c , a.

1.1> Las Consonantea

Hay varias clases de eonsonantes. Ellas son: oclu-

si-vas (explosivas), fricati-vas, africadas, nasales, vi-

brante, y eonsonantes gl6ticas^

Las oelueivas son sordas y se emiten en tres dis-

tintos puntos de articulaci6n: bilabial /p/, alveolar

A/* y velar AA Al principio de palabras las oclusi-

vas son suaves o debilitadas, excepto cuando la silaba

lleva acerito. Ejemplos: /m£pa/ f abeja f

, /m£ta/ 'armadi-

llo 1

, Aamuta/ 'todos 1

, /tamdku/ 'perro 1
.

Las fricativas se emiten en los siguientes puntos

de articulaci6n: bilabial /b/9 alveolar /s/, y alveopa-

Los presentes datos fueron recogidos de varios

informantes en la vecindad de San Ignacio durante
el perfodo de octubre de 1956 a octubre de 1957.

El trabajo fu£ realizado bajo los auspicios del

Institute Lingufstico de Vferano, en colaboracion con

el InBtituto Indigenista Boliviano, dependiehte del

Ministerio de Asuntos (kmpesinos.

Los autores quieren expresar su agradecimiento

al Sr. Jo&6 Monje Eada por su magn£fico trabajo en

la traducei6n de esta obra.



latel /s/c La, fricativa bilabial es la tardea fricativa

sonorc j la& dew£& fricativa^ son sordas. Per otra parte

la fric&tivQ bilabial /h/ f en ciert&s or * iones en pala-

bras pronunciad&s por algunas persona s or particular,

puede ocurrir come una oclusiva sonora: {l)J . Estos ejeio-

plos muestran como se las emite en contra cte con otros

sonidos bilabiales: /biti/ f nosotros !

, /piti/ 'tuo-.-Ud* f

,

/feiyl?*/ f nuestros s

5 /w£yc/ f buey f

,
/iiyc/ 'nuestro padre f

Las fricatims alveolar y alveopalatal (que son -sibilan-

tes) /&/ j /I/ se emiten con la lengua en forma acanala-

da. La fricativa alveopalataj. /s/, ocurro solamente en

tree palabras: /mill/ 8 gato', /sipu/ ^ninaV, /s£na/ ! una

manera de saludar a una raujer mas joven, hablando entre

mujerae 1
. Puede vbt oponeree a la oposicicn fonolcgica

con el ?onema alveolar correspondiente /s;/, en-la' siguien

te forma: /sfpu/ •tortuga*, /sipu/ l ninp. f
.

Las consonantes africadas se emiten enlos pantos

de articulacicn alveolar /£/ y alveopalatal /c/. Para

mayor claridad^ los ejemplos siguiBntes muestran unos

contrastes con otros fonemce alr^oiares: /ti^i/ ^rojo 1

,

/tltlbc/ 'dulce 1

, /iti/ 'sangre^ /ici/ 'manechi 1

,
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/mfsi/ 'gate 1

, A^taisisi/ 'espiritu malo 1

, /nu^ujrfu/ 'mi

codo 1

, /ciici/ 'una especie de lorito'

.

Lias consonantes nasales se emiten en los puntos de

articulaci6n bilabial /m/, alveolar /n/, y Silveopalatal

/ft/. Ejemplos: /mdyasa/ 'su pueblo de 61 (ha^lando un

hombre) 1

, /ndwasa/ 'mi pueblo 1

, /nimarar£ka?i/ f estoy

mirando 1

, /nfmarar£ka?i/ '61 esta mirando (hablandc una

mujer) '

.

Hay una consonante vibrante, el aleteo alveolar

(r) lo cual se escribe /r/. Nunca ocurre a principle de

palabra. Ejemplos: /teiri/ 'cascabel 1

, /yar£/ ' Venl 1

,

/tfra/ 'hermana mayor 1

, /iya£u/ 'neblina 1
.

Las consonantes gloticas son dos, la oclusiva glc-

tica /?/ y la fricativa glotica /h/. Ejemplos: /upa?i/

'aguajf (una fruta silvestre)' /upahi/ ! pato f

, /hanars/

f tuc£n f
# Conviene notar el contraste de la oclusiva

gl6tica /?/ con la oclusiva velar /k/:/api?i/ f dos (can-

taros) 1

, /aplki/ 'dos (dientes)'.

Seguidamente trataremos del modo como se comportan

semejantes los dos sonidos: la oclusiva gl6tica

/?/ y la fricativa gl6tica /h/. Estos dos fonemas
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son completamente dietintos (vea los ejemplos arriba)

.

Sin embargo, en pal&hras pronunciadas rapidamente se

conducen en una manera semejante* Cuando dichos fo-

neLias, /?/ o /h/9 se encuentran en sllabas cuyas vocales

no estan acentuadas y se habla r&pido, se ponen tan de-

bilitados, parecen perderse. Como va a ver despu£? (en

Secci6n 2.), no puede haber en ignaciano amontonamiento

o grupos de vocales id^nticas en una sflaba. Entonces

la palabra /t£ha?a/ 'iQu^? 1 se abrevia en la siguiente

forma: En la pregunta: jQue quiere Ud.? se juntan las

dos palabras /t£ha?a/ f £Qu£? f #v/piwara?a/ f Ud. quiere 1

que en la pronunciaci6n familiar y rapida, actualmente

se reducen en la siguiente forma: /tdpivara?a/. Ademis,

cuando estos fonemas se encuentran entre vocales difere

n

tea, tambien se pierden, al pronunciar la palabra r^pido

Pero en este caso la primera vocal carga siempre el acerj

to y la segunda se vuelve deslizante: /tahina/ f no hay 1

* /nurirlcu/ f estoy bien 1 (taina nuriHcu) /t^ina nu-

riripu/ f no hay (nada malo), estoy bien 1
•

Las dos semiconsonantes son: labial /w/ y alveopa-

latal /y/. En ignaciano no existen palabras que comien
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zan con un amontonamiento de vocales, aunque pueden ocu-

rrir en otros lugares. El patr6n comiin de consonantes y

vocales es: CV (vea Seccl6n 2)* Este patr6n tiene tanta

fuerza de orden, que cuando ocurren GO o [ij en posi-

ci6n de consonantes, representan consonantes y se escri-

ben /w/ y /y/. Ejemplos: /v£?i/ f No. !

, /viy*/ f buey !

,

/y&pi/ vela 1
, /ytiku/ 'fuego 1

, /y£ti/ noche 1
.

Es conveniente anotar al hablar de consonantes, las

que han entrado a este idioma pof medio de palabras pres-

tadas del castellano. Estas consonantes prestadas son:

/f/j la variante [b] (es decir la oclusiva) del fonema

/b/j /d/j la variante Cq] (es decir el masal velar) del

fonema /n/j y /l/. Estas consonantes prestadas se en-

cuentran en palabras como las que siguen: (El castellano

est£ escrito foneticamente entre par^ntesis angulares, y

despu^s con. la ortograffa comun.) /wanku/ (barjkql •ban-

co 1

,
/sinkrfki/ [slrjko} 'cinco', /flur*/ (flor] 'flor',

/labriyu/ (ladrfiyp) (Note el cambio de la d a b ,

riadrilloS /sfys/ {sflJa} VsillaV, /dieki/ [dies! 'diezS

En estos ejemplor se nota un nuevo patron de consonante-

vocal, y £ste es el amontonamiento de consonantes: CC.



Este patr6n ocurr© imay poeas vaces en ignaolano i.vea

Secci6n 2). Otros ejemplos muestran otros rasgos in-

terssantes: /arufee/ (ad6feel 'adobe 1
. /huruma/ (6rma3

f horma f

, (olla para refinar azucar) f

,
/hurnu/ [6rnoJ

* horno f
.

1.2. Las Tfocales

Existen cuatro vocales en ignaciano y se las emiten

con la lengua en posici6n elevada (alta) y baja. Las vo-

cales elevadas son /i/ y /u/. Las vocales bajas son /e/

y /a/. La vocal /i/ se la emite con la lengua en posi-

ci6n alta y anterior (palatal) y puede variar a U] cuan

do sigue a la vocal /a/. La vocal /a/ se emite con la

lengua en posici6n alta y posterior y los labios redon-

deados y puede variar a una posici6n m£s baja como la po

sicion de la [o3 en el hablar de algunas personas. La

vocal /e/ que se emite con la lengua en posici6n anterior

y mediano puede asemejarse con la [e] de posicion un po-

ca m£s alta. Tanjbi^n puede variar hacia (pero no defini-

tivamente) una posicion central y media cuando es pronun

ciada por algunas personas al fin de palabra, es decir en

las sflabas finales, las cuales no son acentuadas. La
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vocal /a/ de ignaciano es may parecida a la /a/ del cas

tellano. Esta vocal que se emite con la lengua baja y

al centro tambi^n varla on poco alrededor de la posi-

ci6n central y media.2

Ejemplos, mostrando contrastes:

A/y /«/: /Mti/ nosotros 1

, Ait*/ •murci&Lago 1

A/ 7 A/: /wa?i/ No. 1

, /nuw£?u/ "mi mano 1

A/y A/: /kih£rr/ hnmo 1

, /k&hArz/ •algodon 1

/t/ y /a/: /ac£ne/ 'una persona (no identificada) !

,

/accns/ 'camino o senda*

A/ y /u/: /nan£?u/ f mi frente 1

, /nuna?f/ 'mi cintura 1

A/ y A/: /t£ta/ •sefior 1

,
/tatu/ ! resina f

.

Las vocales sordas se encuentran en posici6n final

de frase, pero no con frecuencia. El analisis complete

no se lo hizo aun, pero parece que es ana fluctuaci6h de

caricter fon^tico* Se observan fluctaaciones con las so-

noras entre pronunciaciones: IpukulitfhlJ Lcukulatshi]

2Para un ejemplo de fenomena semejante en otra

lengua vea: Shipley, William, 4lThe Phonemes of North-

eastern Maidu", INTERNATIONAL JOURNAL OF AMERICAN

LINGUISTICS, Tibl. 22, No* U> October 1956, Waverly

Press, p£gina 237.
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/cukul£t£hi/ •chocolatal 1
.

1.3. El Acento

El acento en ignaciano es fon^mico. Ejemplos son:

/nuiyusi/ f pina f

, /mayusi/ ! £L tiro (hombre hablando)

;

/ndmama/ f mi piel 1
, /numama/ f mi mandibula, quijada 1

.

Aunque no se puede predecir en muchas palabras, parece

que el tipo m&e notorio del acento primario, recae en

la segunda silaba de la palabra.

2. De Los Patrones de Silabas y la Distribuci6n de

Fonemas

En ignaciano existen los siguientes tipos de patro

nes de silabas (en este lugar generalmente se usar£ com

ejemplo la primera silaba de cada palabra): V /aplna/

1 do

s

f
, C V /tasi ?a/ f entonce

s

f
, CW /k&e rtana/ f camote si

Una palabra puede constar hasta de diez silabas. El ti-

po de silabas m£s comun es el del patr6n CV. /nuti/ fyoV

/tl^i/ f rojo», /p£ti/ f casa f

, /t<£si?a/ 'entonce8 v
.

Dn patr6n bastante raro en el ignaciano es el tipo

"silaba cerrada" que es el patr6n CW. Se encuentra so-

lamente en tres palabras: /nlstapaika/ f caigo f
, /ntsta-

kafeiyars/ 'yo te dare euasca 1
. /suioistakapa/ f ella (lo)
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apret6 (juntos)* • N6tese que^ en los tres casos, la con-

sonante que cierra la sllaba es una sibilante y que ocu-

rre antes de la oclusive homorg&nico.

Todas las vocales pueden ocurrir en posici6n inici-

al, medial y final de la palabra. Todas las consonantes

pueden ocurrir en posici6n inicial de la palabra, menos

la vibrante /r/ y la consonante gl6tica /?/. Todas las

dem£s consonantes pueden ocurrir en cualquier sllaba,

sea medial o final de la palabra. Como ya hemos anotado,

no ocurren silabas cerradas (vea arriba), as£ que no

ocurren consonantes en posici6n final de la palabra

.

Respecto a la /s/ (vea Secci6n 1.1.), por cuanto

ocurre muy pocas veces, no se puede decir todavia nada

concrete sobre su distribuci6n fon^mica.

El tipo de silaba con el amontonamiento de vocales

3»E1 nticleo de una sllaba es la parte iris selien-

te de una sllaba o la parte que lleva el acento o el

tono. Es muy conveniente usar el tSrmino ndcleo, tambi<§n

para la reunion de una vocal y una consonante ,
si esta

combinacidn sirve como entidad estructural en si misma,

distinta en distribuci6n de elementos marginales que

nraceden y/o sieuen." Traducido de Pike, Kenneth L.,

PH0NEMI0S, A TECHNIQUE FOR REDUCING LANGUAGES TO WRITING,

University of Michigan Press, 1947, pagina 244.
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VYes uno de lcs mds interesantes entre la estractura

fon&nica del ignaciano. El tipo de silaba con el raicleo^

doble vocal (CVV) tiene dos moldes fon6ticos. Estos son:

a. El nucleo con la vocal /a/ precediendo a otra.

En este caso la /a/ lleva el acento y la vocal que

le sigue resulta un deslizamiento de la /a/ # Ejem-

plos: (ta^X) /taifie/ jichi 1 (un poder nrfgico) f
,

[naurapt] /n£urap£/ remo 1
, [krffrcna} A*£r*na/

f pl£tano de cocinar 1
.

b. En todos los demas nucleos la primera vocal es

mas corta que la segunda, est3 acentuada o n6 la s£-

laba, /saceana/ Mias 1
. Ahora Men, cuando la primera

vocal de una sflaba nucleo, es /i/ o /u/, y sigue a una

de las oclusivas /p/, /t/, /k/ f ocurre el siguiente

fen6meno: la /i/ fon^tieamente se parece a una pala-

talizaci6n y la /u/ fon^ticamente se parece a una la-

bializacion* Ejemplos son: (piama) /piAma/ f
i Darnel 1

,

[tiuripa) /titiripa/ 'esta Men 1
, (p

uiti} /puiti/ •aho-

ra 1
,

[taanituipa] /tamutuipa/ f est£n todos 1
, (yukuanaj

/yukuana/ 'fuegos 1

,
[y&biana] /ydtiana/ rnoches f

.

Con todos los datos que se han recogido hasta la
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fecha, podemos ver que todas las vocales pueden ocu-

rrir en todo tipo de silaba con una limitacion: la

/£/ no ocurre antes de /i/ o /u/. No existen silaba

s

con un amontonamiento o grupo de vocales identicas.

Los datos indican que todas las vocales pueden

preceder o seguir a ciialquier consonante en cualquier

posici6n con raras excepciones. Digo raras por la poca

frecuencia de ocurrencias de ciertos fonemas, y tarn-

bi6n por falta de "datos extensivos. Excepciones aparen

temente significativas son: /fe/ nunca ocurre antes de

/u/ y /a/* La /n/ nunca ocurre antes de la /u/ y ocurre

antes de la /i/ solamente en posicion inicial de pala-

bras. La /w/ nunca ocurre antes de /u/ y /a/. La /y/

nunca ocurre antes de /!/. La /r/ y la /?/ nunca ocu-

rren en posici6n inicial de palabra.

Ho hay ninguna restricci6n en cuanto a las apari-

ciones de las vocales antes de las consonantes, en me-

dio de palabra

Cuando las palabras comienzan con vocal, es decir

eet&n en posici6n inicial de palabra, conviene notar las

alguientes cosas: La /i/ no ocurre antes de /k/, /h/ 9
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/i/ > /V> A/> /w/, /y/. La /k/ nunca ocurre antes

de A/, A/, /c/, /?/, /h/, /w/, /y/. La /a/ nunca

ocurre antes &e/&/, /n/, /y/. La /u/ nunca ocurre

antes de /t/, /s/, A/, /m/, /h/, /w/.

Tampoco hasta la fecha no se manifiesta ningu-

na limitacion slgnificativa en la combinacion de con

sonante m£s amontcnamiento de vocales (C W).

Ott, Willis and Rebecca B. Ott. 1959. Fonemas de la lengua ignaciana.

Notas Linguisticas de Bolivia, 1. La Paz: Instituto Linguistico de Verano. 29 p.


